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Resumen

El propósito de este trabajo es estudiar la reconstrucción del momento del neutrino pro-
veniente del decaimiento leptónico del bosón W . Para ello se analizó la f́ısica de las soluciones
de la ecuación cuadrática para la masa del W . Se consideraron las razones por las cuales
dichas soluciones pueden ser complejas, aún a nivel partónico, ignorando efectos de detector.
Se derivó la condición que garantiza la existencia de soluciones complejas, y se propuso corre-
gir la ecuación inicial como la estrategia más adecuada, de modo que el momento resultante
fuera el más cercano al momento verdadero. Por otra parte, con la intención de resolver la
ambigüedad de las soluciones reales, se discutió la conveniencia de elegir la solución de módu-
lo más pequeño. Se encontró que las soluciones corresponden a una configuración particular
en el sistema en reposo del W , y como consecuencia se comprobó que la helicidad del W es
fundamental para determinar si el criterio es adecuado o no. Asimismo, se demostró que el
método es exacto siempre que los momentos longitudinales del leptón y el neutrino tengan
signos opuestos, y que la probilidad de que esa condición se verifique depende del momento
del W , aśı como del ángulo de salida de los productos de decaimiento en su sistema en reposo.
Por lo tanto, la conveniencia del criterio depende también de la enerǵıa con que se cree el W .
Esto se constató analizando dos procesos diferentes, en uno de ellos adaptando la ecuación
de partida para considerar el decaimiento de un bosón de Higgs.
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Caṕıtulo 1

Introducción

Con el descubrimiento del bosón de Higgs en 2012 [1,2], todas las part́ıculas predichas por
el Modelo Estándar han sido detectadas. Sin embargo, a pesar de que esta teoŕıa explica una
amplia variedad de resultados experimentales, hay muchas razones para considerar que se
trata de una teoŕıa incompleta. Para empezar, posiblemente sea una teoŕıa efectiva de bajas
enerǵıas porque no incorpora la interacción gravitatoria. En este sentido, algunos modelos
han sido propuestos para explicar por qué la gravedad es mucho más débil que las demás
interacciones [3]. Otro de los problemas que motivan el estudio de extensiones del Modelo
Estándar es la sintońıa fina necesaria para reproducir la masa del Higgs, que es considerada
poco natural [34]. Teoŕıas alternativas, como supersimetŕıa, modelos de gauge extendidos,
modelos de Higgs compuesto [35] o technicolor [36], predicen resoncias en la escala TeV
acopladas a pares WW o WZ. Por lo tanto, es importante estudiar las propiedades del W
como posible ventana de nueva f́ısica.

La cinemática del W leptónico no puede reconstruirse fácilmente en una máquina hadróni-
ca como el LHC, porque el neutrino final no interactúa con el detector y tampoco se conoce el
momento de los partones iniciales. Mientras que las componentes transversales del momento
del neutrino se deducen de la conservación del momento total, es necesario suponer que el W
se crea en capa de masa para averiguar la componente longitudinal. La ecuación planteada
es cuadrática, y por lo tanto tiene dos soluciones.

En la literatura no hay consenso acerca de un criterio particular para elegir alguna de las
dos soluciones. Muchos criterios diferentes han sido utilizados y en ningún caso los autores
justifican suficientemente su elección. En [4] se estudia la producción del par Wγ y dos
jets, con el W decayendo leptónicamente. La solución preferida es aquella cuyo momento
reconstruido resulta más cercano al momento longitudinal del leptón. En cambio, en [5–7] es
posible imponer un v́ınculo adicional para eliminar la ambigüedad de la ecuación cuadrática,
gracias a que en los procesos de interés el W se produce por el decaimiento de un top en capa
de masa. Por otra parte, en [8–10], donde se analiza el decaimiento de part́ıculas exóticas a
WZ o WW , se elige la solución de módulo más pequeño.
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En este trabajo se hará hincapié en la interpretación del escenario f́ısico que corresponde
a cada una de las soluciones, y a partir de ese entendimiento se analizará la conveniencia del
criterio de seleccionar la solución de módulo más chico. Más espećıficamente, la discusión se
centrará en los siguientes procesos: la creación de un bosón W leptónico, y la creación de
un bosón de Higgs que decae a través de dos Ws, uno leptónico y el otro hadrónico. Dichos
procesos pueden simbolizarse como

(a) pp→ W → `ν

(b) pp→ h→ W ∗W → jj`ν

La ventaja de (a) y (b) es que ni el W ni el h tienen momento transverso, lo cual simplifica
notablemente la cinemática y permite hecer un análisis integral del criterio. Esto no ocurre,
por ejemplo, en pp→ tt̄→ W+W−bb̄.

Una complicación adicional es que la existencia de soluciones reales no esta garantizada.
Si bien la causa de este fenómeno es bien conocida [11], en la literatura se encuentran muchos
métodos diferentes para construir un momento cercano al verdadero cuando las soluciones
son complejas. Por ejemplo, en [12, 13] se propone anular la parte imaginaria, en [9, 10]
se modifica la masa del W que decae leptónicamente, y en [14, 15] se modifica la enerǵıa
transversa faltante. Incluso algunos autores prefieren descartar los eventos con soluciones
complejas, como en [7,16,17].

En este trabajo se estudian las circunstancias cinemáticas bajo las cuales se obtienen
ráıces complejas, es decir, se analiza la razón f́ısica subyacente. A partir del entendimiento
logrado, se justifica la estrategia más adecuada para modificar la ecuación de partida, de
manera que el momento construido tenga la mayor probabilidad de coincidir con el momento
verdadero.

Cabe destacar que los datos que sirvieron de referencia para esta tesis se obtuvieron a
partir de los procesos simulados con el generador de Monte Carlo MadGraph5 aMC@NLO
[18]. Los diagramas incluidos en la simulación son solo nivel árbol (no contienen loops), y no
se reproduce la hadronización de los partones finales ni los efectos del detector.

La tesis se organiza de la siguiente manera: en el caṕıtulo 2 se resumen los aspectos más
importantes del Modelo Estándar, dedicando las secciones a las interacciones fundamentales
y al mecanismo de ruptura espontánea de simetŕıa. En el caṕıtulo 3 se da un panorama ge-
neral sobre los aceleradores, la detección de part́ıculas y las simulaciones computacionales,
destacando en las últimas dos secciones la importancia del W y el problema de la reconstruc-
ción del W leptónico. En el caṕıtulo 4 se detalla el tratamiento de las soluciones complejas,
mientras que el caṕıtulo 5 se concentra en las soluciones reales. Este último se divide en dos
secciones, de acuerdo con el proceso analizado: la sección 5.1 está dedicada al proceso (a), y
la sección 5.2 está dedicada al proceso (b).
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Caṕıtulo 2

El Modelo Estándar

El Modelo Estándar es una teoŕıa cuántica de campos que describe las part́ıculas elemen-
tales y sus interacciones, exceptuando la gravedad. Se trata de una teoŕıa de gauge, donde la
electrodinámica cuántica (QED), la interacción débil y la cromodinámica (QCD) emergen de
la simetŕıa local del lagrangiano frente a transformaciones del grupo SU(3)⊗ SU(2)⊗ U(1).

2.1. QED

El lagrangiano de un fermión libre se escribe en términos del espinor de Dirac

L = ψ̄ (iγµ∂µ −m)ψ (2.1)

Para que resulte invariante ante transformaciones locales del grupo U(1)

ψ → ψ
′
= eiα(x)ψ (2.2)

es necesario agregar un campo nuevo, con propiedades de transformación particulares, de
modo que la derivada se vuelva covariante. Es decir,

Dµψ → eiα(x)Dµψ (2.3)

con

Dµ = ∂µ − ieAµ (2.4)

El campo vectorial Aµ que debió incluirse no es otra cosa que el potencial electromagnético,
ya que presenta la libertad de gauge
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Aµ → Aµ +
1

e
∂µα (2.5)

Esta simetŕıa a su vez determina uńıvocamente su dinámica, fijando el único término
cinético renormalizable a partir del tensor de campo

Fµν = ∂µAν − ∂νAµ (2.6)

e impidiendo la presencia de un término de masa cuadrático −mAµAµ, lo que es consistente
con la teoŕıa de Maxwell.

Por lo tanto, de la imposición de la simetŕıa U(1) se deduce el lagrangiano de QED

L = ψ̄ (iγµ∂µ −m)ψ + eψ̄γµAµψ −
1

4
FµνF

µν (2.7)

que da la interacción entre los electrones y los modos de excitación de Aµ, los fotones.

2.2. QCD

La cromodinámica cuántica es la teoŕıa para la interacción nuclear fuerte, que es la que
permite la formación de hadrones (bariones y mesones) a partir de los quarks. De estos
últimos hay seis tipos o sabores diferentes: u (up), d (down), s (strange), c (charm), t (top) y
b (bottom).

La estructura de la cromodinámica cuántica puede deducirse de manera análoga, pidiendo
invariancia local frente a transformaciones del grupo SU(3). La única diferencia con QED es
que el grupo de simetŕıa es no-abeliano, con un álgebra dado por

[
T a, T b

]
= ifabcT c (2.8)

donde T a, con a = 1, ...8, son los generadores del grupo y fabc son las constantes de estructura.

Sea

L = q̄ (iγµ∂µ −m) q (2.9)

el lagrangiano libre para un quark de cualquier sabor, con q una terna de espinores de Dirac,
uno para cada color. La invariancia ante transformaciones

q → q′ = eiα
a(x)Taq (2.10)

se obtiene reemplazando la derivada ordinaria ∂µ por la derivada covariante
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Dµ = ∂µ + igGa
µT

a (2.11)

de manera que, para una transformación del grupo arbitraria S ≡ eiα
a(x)Ta , los campos de

gauge Ga
µ transforman según

Ga
µT

a → S
(
Ga
µT

a
)
S−1 − i

g
S∂µS

−1 (2.12)

o, a primer orden en el parámetro αa (x),

Ga
µ → Ga

µ −
1

g
∂µα

a (x)− fabcαb (x)Gc
µ (2.13)

El término cinético que respeta la simetŕıa de gauge es

Lcinetico = −1

4
Ga
µνG

µν
a (2.14)

donde

Ga
µν = ∂µG

a
ν − ∂νGa

µ − gfabcGb
µG

c
ν (2.15)

Como consecuencia, el lagrangiano completo de QCD es

L = q̄ (iγµ∂µ −m) q − g (q̄γµT aq)Ga
µ −

1

4
Ga
µνG

µν
a (2.16)

Obsérvese que este lagrangiano no solo describe la interacción entre los quarks y los
bosones de gauge (llamados gluones), sino que el carácter no abeliano de SU(3) condujo a
términos de autointeracción de los gluones, que también son portadores de carga de color.

2.3. Teoŕıa electrodébil

Se observa experimentalmente que existen interacciones débiles entre leptones de una
generación particular  νe

e

 ,

 νµ

µ

 ,

 ντ

τ

 (2.17)

o entre quarks que pertenezcan a uno de los siguientes grupos
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 u

d′

 ,

 c

s′

 ,

 t

b′

 (2.18)

donde d′, s′ y b′ estan relacionados con los quarks verdaderos v́ıa la matriz de Kobayashi-
Maskawa  d′

s′

b′

 =

 Uud Uus Uub
Ucd Ucs Ucb
Utd Uts Utb

 d
s
b

 . (2.19)

Dicha interacción involucra solamente los estados de quiralidad left � de los fermiones, y se
da a través del acoplamiento a un bosón de gauge masivo (W+ o W−) a la corriente cargada

j±µ = χLγµσ
±χL (2.20)

donde χL representa un doblete left del tipo (2.17-2.18) y σ± es una combinación de las
matrices de Pauli

σ± =
1

2

(
σ1 ± iσ2

)
. (2.21)

La presencia de las matrices de Pauli sugiere que las interacciones débiles podŕıan dedu-
cirse directamente de la imposición de la simetŕıa local SU(2)L, pero eso requeriŕıa agregar
una fuente adicional

j3
µ = χLγµσ

3χL (2.22)

que no es la que se observa experimentalmente. Śı se ha comprobado experimentalmente una
interacción débil entre fermiones de un mismo tipo (mediada por el bosón Z), pero también
involucra a sus componentes right.

La alternativa para construir una teoŕıa de gauge para las interacciones débiles es unificarla
con la electrodinámica, extendiendo la simetŕıa al grupo SU(2)L ⊗ U(1)Y . Y , la hipercarga,
es un operador que conmuta con los generadores T i de SU(2)L, definida como

Y = 2
(
Q− T 3

)
(2.23)

Como consecuencia de la nueva simetŕıa local U(1), habrá una corriente de hipercarga
acoplada a un nuevo vector Bµ, y el lagrangiano tendrá los términos de interacción

�Un espinor de quiralidad left (right) se define a partir de la matriz de Dirac γ5

ψL(R) =

(
1∓ γ5

2

)
ψ
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− igW jµ ·Wµ − ig
′

2
jYµ B

µ (2.24)

donde

jµ ·Wµ =
1√
2
j+
µW

µ+ +
1√
2
j−µW

µ− + j3
µW

µ3 (2.25)

Los primeros dos términos de la ecuación (2.25) describen apropiadamente las interaccio-
nes débiles cargadas, pero la parte neutra debe reescribirse en función de los estados f́ısicos.
De hecho, los campos vectoriales f́ısicos se relacionan con los bosones de gauge mediante la
transformación ortogonal

Aµ = Bµ cos θW +W 3
µ sin θW

Zµ = −Bµ sin θW +W 3
µ cos θW

(2.26)

Por lo tanto,

− igW j3
µW

µ3 − ig
′

2
jYµ B

µ =

i

(
gW sin θW j

3
µ + g′ cos θW

jYµ
2

)
Aµ

−i

(
gW cos θW j

3
µ − g′ sin θW

jYµ
2

)
Zµ

(2.27)

El primer término representa la interacción electromagnética, con lo cual, teniendo en
cuenta la ecuación (2.23),

gW sin θW = g′ cos θW = e. (2.28)

Además, el segundo término representa la interación débil neutra observada, con la co-
rriente asociada

jNCµ = j3
µ − sin2 θW j

em
µ (2.29)

Si bien los bosones W y Z tienen masas del orden ∼ 100GeV , la transformación de los
campos de gauge impide la presencia de un término de masa, porque eso implicaŕıa la ruptura
de la simetŕıa de gauge y volveŕıa la teoŕıa no renormalizable. Asimismo, los términos de
masa para los fermiones acoplan las componentes left y right de los espinores, que pertenecen
a representaciones diferentes del grupo SU(2)L, rompiendo esto la simetŕıa de gauge. La
solución a este problema consiste en agregar un campo cuyo valor de expectación de vaćıo sea
no nulo, lo cual deja escondida parte de la simetŕıa de la teoŕıa. A esto se lo llama ruptura
espontánea de simetŕıa y es lo que genera finalmente las masas de los fermiones y de los
bosones W y Z, mientras que los fotones permanecen no masivos.
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2.4. Mecanismo de Higgs

A la teoŕıa se le debe agregar un término que respete la simetŕıa SU(2)L ⊗ U(1)Y , de la
forma

L =

∣∣∣∣(i∂µ − gWT ·Wµ − g′
Y

2
Bµ

)
Φ

∣∣∣∣2 − V (Φ) (2.30)

donde Φ es un doblete de SU(2)L, formado por cuatro campos complejos

Φ =

 Φ+

Φ0

 con
Φ+ = 1/

√
2 (Φ1 + iΦ2)

Φ0 = 1/
√

2 (Φ3 + iΦ4)
(2.31)

y

V (Φ) = µ2Φ†Φ + λ
(
Φ†Φ

)2
. (2.32)

Si µ2 < 0 y λ > 0, entonces el potencial (2.32) tiene un conjunto de mı́nimos que cumplen

Φ†Φ = −µ
2

2λ
≡ v. (2.33)

Como el valor de expectación de vaćıo coincide con el mı́nimo del potencial al orden más
bajo en potencias de } [19], habrá que reescribir el doblete como una fluctuación alrededor
de alguno de estos valores.

En particular, si se elige un valor de expectación de vaćıo

Φ0 =
1√
2

 0

v

 (2.34)

y se adopta para la hipercarga Y = 1, el vaćıo resulta invariante ante transformaciones
U(1)Q. Por lo tanto, U(1)Q seguirá siendo una simetŕıa expĺıcita de la teoŕıa y los fotones no
adquirirán masa. Entretanto, los tres generadores de simetŕıa continua “rota” se correspon-
derán con bosones de Goldstone, cuyos grados de libertad se convertirán en polarizaciones
longitudinales para los bosones W y Z.

En efecto, reescribiendo el doblete como

Φ→ Φ̃ = eiα·θ(x)

 0

v + h (x)

 , (2.35)
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(los campos θ (x) pueden eliminarse aplicando una transformación de gauge, y h es el campo
de Higgs), se llega a

∣∣∣∣(−igW T2 ·W µ − i
g′

2
Bµ

)
Φ̃

∣∣∣∣2 =

(
1

2
vg

)2

W+
µ W

µ− +
1

2

(
1

2
v
√
g2
W + g′2

)2

ZµZ
µ

+“términos de interacción entre h y los bosones de gauge”
(2.36)

Es decir, MZ =
1

2
v
√
g2
W + g′2, MW =

1

2
vgW y MA = 0.

A su vez, para generar la masa de los leptones es necesario agregar el término invariante
de gauge SU(2)L ⊗ U(1)Y

L = −G`

( ν̄` ¯̀
)
L

 Φ+

Φ0

 `R + ¯̀
R

(
Φ− Φ̄0

) ν`

`


L

 (2.37)

Sustituyendo por (2.35), y aplicando una transformación de gauge para eliminar los cam-
pos θ (x), queda

L = −G`√
2
v
(
¯̀
L`R + ¯̀

R`L
)
− G`√

2

(
¯̀
L`R + ¯̀

R`L
)
h (2.38)

de modo que M` =
G`v√

2
y Mν` = 0.

Las masas de los quarks son generadas de una manera análoga [20]. La única diferencia
es que se debe introducir un nuevo doblete de Higgs, con hipercarga Y = −1, de la forma

Φc = −iT 2Φ∗ =

 −Φ̄0

Φ−

 , (2.39)

para generar un término de masa para la componente superior del doblete de quarks.

En efecto, cuando se escribe

L = −Gd

(
ū d̄

)
L

 Φ+

Φ0

 dR −Gu

(
ū d̄

)
L

 −Φ̄0

Φ−

uR + “c.c.”, (2.40)

en términos del valor de expectación de vaćıo y el campo h, se obtiene
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L = −mdd̄d−muūu−
md

v
d̄dh− mu

v
ūuh. (2.41)
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Caṕıtulo 3

Panorama sobre f́ısica de part́ıculas y
el W

3.1. LHC y aceleradores previos

Los primeros aceleradores se construyeron para estudiar la estructura de la materia a
escala nuclear, y se caracterizaron por el empleo de generadores electrostáticos. En 1930,
Cockcroft y Walton construyeron un amplificador de tensión, que consist́ıa en un arreglo de
capacitores y diodos capaz de rectificar y amplificar un voltaje de entrada. Esto les permitió
acelerar protones con suficiente enerǵıa como para desintegrar núcleos de litio en part́ıculas
α [21]. Casi simultáneamente, Van de Graaff desarrolló su generador, en el que una correa de
seda transportaba mecánicamente cargas a una terminal esférica. Con el correr de los años
se han hecho mejoras al diseño original, como el reemplazo del tubo de vaćıo inicial por un
tanque presurizado de gas inerte que minimiza pérdidas por efecto corona, alcanzando hoy
d́ıa un voltaje de hasta 25 MeV [22].

Otros aceleradores emplearon tensión alterna para acelerar part́ıculas repetidamente en
pasos discretos. En 1928, Rolf Wideroe diseñó el acelerador lineal (figura 3.1), que consist́ıa
en una serie de electrodos ciĺındricos de distinta longitud y una funte de radio frecuencia con
la que se les aplica un voltaje de manera sincronizada. Para maximizar la potencia absorbida
por las part́ıculas es necesario que la distancia recorrida en medio peŕıodo de la onda coincida
con la distancia entre los electrodos. Por eso las fuentes de baja frecuencia disponibles en la
época requeŕıan de dimensiones muy grandes para lograr velocidades relativistas, y resultaba
inviable la construcción de estos dispositivos [22]. No fue sino dos décadas más tarde, luego
de la invensión de amplificadores klystron [23], que la construcción de aceleradores lineales
se volvió más accesible.

Inspirado por el trabajo de Wideroe, Ernest Lawrence desarrolló un dispositivo en el
que los iones eran acelerados a lo largo de una trayectoria en forma de espiral, llamado
ciclotrón (figura 3.2). Dicha trayectoria se consigue con la presencia de un campo magnético
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BlancoFuente de partículas
Cilindros aceleradores

Fuente de alta frecuencia

Figura 3.1: Esquema de un acelerador lineal.

en dirección perpendicular al plano del movimiento, combinado con un generador de radio
frecuencia que produce una diferencia de potencial entre los dos hemisferios de la cámara.
La diferencia de tensión acelera a los iones, aumentando su velocidad en simultáneo con el
radio de curvatura, de manera que la frecuencia de giro permanece constante. Sintonizando
la frecuencia del voltaje con la frecuancia de giro (que depende, a su vez, de la intensidad
del campo magnético y la masa de los iones) es posible maximizar la enerǵıa absorbida por
la part́ıcula.

Figura 3.2: Diagrama del ciclotrón.

Cuando las part́ıculas alcanzan velocidades relativistas se desfasan respecto de la oscilación
del campo eléctrico, por lo tanto es necesario generar un campo magnético cuya intensidad
aumente con el radio, o modificar la frecuencia del voltaje.

Un diseño más eficiente que el del ciclotrón se consiguió aplicando un campo magnético
variable en el tiempo, sincronizado con la enerǵıa creciente de las part́ıcuas aceleradas de
forma que la trayectoria pudiera ser circular (de alĺı su nombre, sincrotrón). Por eso ya no
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fue necesario emplear imanes tan grandes, del diámetro de la cámara de vaćıo en forma de
disco, sino que los imanes estaŕıan dispuestos sobre un anillo.

El sincrotrón más potente en la actualidad es el Gran Colisionador de Hadrones (LHC por
sus siglas en inglés) [24]. Se trata de un anillo de 27 kilómetros de circunferencia, a aproxi-
madamente 175 metros debajo de la frontera franco-suiza, cerca de Ginebra. Pertenece a un
complejo de aceleradores del CERN, una cadena de máquinas que aumentan la enerǵıa de las
part́ıculas (principalmente protones) secuencialmente hasta que son enviadas al LHC (figu-
ra 3.3). Consta, en su primera etapa, de un acelerador linal (Linac 2) que acelera los protones
hasta alcanzar una enerǵıa de 50 MeV. Luego, los protones pasan al Acelerador Sincrotrón
de Protones (PSB), donde alcanzan los 1.4 GeV, y son inyectados al Sincrotrón de Protones
(PS). Cuando llegan a los 25 GeV, son enviados al Super Sincrotrón de Protones (SPS), para
ser nuevamente acelerados hasta los 450 GeV. Finalmente, los protones son transferidos al
LHC en forma de dos haces, uno que gira en sentido horario y otro en sentido antihorario.
Dichos haces colisionan en cuatro puntos, dentro de los detectores más importantes: ALICE,
ATLAS, LHCb y CMS.

Figura 3.3: Diagrama del complejo de aceleradores del CERN.

EL LHC acelelera los protones hasta los 6.5 TeV mediante cavidades de radio frecuencia,
cámaras metálicas con un campo eléctrico oscilando a una frecuecia de 400 MHz. Protones
con menor enreǵıa son acelerados y protones con mayor enerǵıa son desacelerados de manera
que los haces están formados por paquetes, que comprenden ∼ 1011 protones.

Las part́ıculas siguen una trayectoria cerrada gracias a la presencia de un campo magnético
de 8.3 T, generado por electroimanes superconductores. Por eso gran parte del acelerador
está conectado a un sistema de distribución de helio ĺıquido, que refrigera sus componentes
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a temperaturas cercanas al cero absoluto, de 1.9 K. Otros imanes se encargan de enfocar o
alinear los haces.

3.2. La detección de part́ıculas

Para entender como se detectan las part́ıculas en el LHC, se puede tomar como ejemplo
el detector ATLAS [25]. ATLAS es un detector multipropósito que se divide en cuatro com-
ponentes principales: el Detector Interno, los caloŕımetros, el espectrómetro de muones y los
sistema de imanes. La disposición de estos componentes se puede observar en el gráfico de la
figura 3.4.

Figura 3.4: Esquema de un corte transversal del detector ATLAS.

El Detector Interno tiene la función de medir la trayectoria de las part́ıculas cargadas.
Su primera capa, el Detector Ṕıxel, está contituido por millones de placas semiconductoras
de silicio de 50 × 400µm2. Al pasar una part́ıcula por un ṕıxel, se crean pares electrón-
hueco en el material, lo que luego se traduce en una pequeña señal eléctrica. Dicha señal es
amplificada, siendo la part́ıcula detectada en forma de pulsos. La segunda capa, el Rastreador
Semiconductor (SCT, Semi-Conductor Tracker), funciona de manera análoga al Detector
Ṕıxel, solo que está formado por tiras largas y estrechas de silicio (80µm×12cm). El Detector
de Radiación de Transición (TRT, Transition Radiation Tracker) se encuentra en la parte más
externa, y detecta las part́ıculas por la ionización de un gas. A su vez, dado que la radiación
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de transición que emiten las part́ıculas que lo atraviesan depende de su masa, este detector
permite identificar si la part́ıcula detectada se trata, por ejemplo, de un electrón o un pión,
dependiendo de la intensidad de la señal eléctrica medida.

El solenoide interno genera un campo magnético de 2T que hace que las trayectorias de
las part́ıculas generadas por la colisión se curven. El radio de curvatura permite determinar
el momento de las part́ıculas, mientras que su carga viene dada por el sentido de giro.

Por otra parte, los caloŕımetros sirven para medir la enerǵıa de las part́ıculas, exceptuando
los muones y los neutrinos. Placas densas de acero actúan como material absorbente, produ-
ciendo la desintegración de las part́ıculas incidentes en forma de cascadas que son detectadas
por la presencia de centelleadores. En el caloŕımetro electromagnético, que detecta part́ıculas
cargadas y fotones, se utiliza argón ĺıquido como centelleador, mientras que en el caloŕımetro
hadrónico los sensores son placas centelleadoras de plástico. Tubos fotomultiplicadores colec-
tan la radiación emitida para convertirla en una señal eléctrica que luego es amplificada y
analizada.

El espectrómetro muónico consiste en sensores similares a los del SCT, situados en el
campo magnético producido por los imanes superconductores toroidales. Permite medir la
trayectoria y el momento de los muones, que son las únicas particulas, junto con los neutrinos,
que no son absorbidas en los caloŕımetros.

3.3. Generadores Monte Carlo

Las simulaciones computacionales son una herramienta indispensable para la f́ısica de
altas enerǵıas. Permiten, entre otras cosas, hacer estimaciones para optimizar el diseño de
detectores, interpretar los resultados experimentales o predecir señales de nueva f́ısica.

Los programas que simulan las colisiones del LHC se basan en los métodos Monte Carlo,
que consisten en la generación de números pseudo-aleatorios para reproducir las fluctuaciones
intŕınsecas de la mecánica cuántica y calcular numéricamente integrales multidimensionales.
Algunos de estos programas son:

MadGraph: genera una lista de eventos a nivel partónico para un dado proceso. Cada
evento provee información acerca de las part́ıculas involucradas, como sus momentos y
enerǵıa. La frecuencia de las configuraciones finales en el espacio de fases se corresponde
con la densidad de probabilidad predicha por la teoŕıa adoptada.

PYTHIA [26]: es un generador de eventos multi-propósito que incluye la radiación de
los partones y su hadronización.

DELPHES [27]: simula práctica y rápidamente la respuesta de los detectores.

El método de integración Monte Carlo sirve para calcular secciones eficaces. Teniendo en
cuenta que la integral de una función se puede re-escribir en términos de su valor medio
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I =

∫ x2

x1

dx f (x) = (x2 − x1) 〈f (x)〉, (3.1)

resulta una buena aproximación tomar de manera aleatoria un conjunto de N valores del
dominio (con N suficientemente grande), y calcular la media muestral de f (x), de la forma

I ≈ (x2 − x1)
1

N

N∑
i=1

f (xi) . (3.2)

La incerteza en la estimación del valor medio está dada por el Teorema Central del Ĺımite:
la distribución de 〈f (x)〉 tiende a una gaussiana con desviación estándar

σMC =
σ√
N
, (3.3)

donde σ es la desviación estándar de f (x), que a su vez puede aproximarse por la ráız de
la varianza muestral (σ ≈

√
VN). Esto quiere decir que el método converge como ∝ 1/

√
N ,

lo cual es independiente de la cantidad de dimensiones. Por lo tanto, este método resulta
más conveniente que otras técnicas de integración numérica, como la regla de Simpson o la
cuadratura Gaussiana.

Por otra parte, en lugar de tomar puntos sobre todo el espacio de fases y guardar sus
probabilidades, el algoritmo de Monte Carlo consiste en generar eventos de manera aleatoria
y conservar solo una fracción de ellos, de acuerdo con sus probabilidades: dado el evento
i-ésimo con probabilidad fi, se compara fi/fmax con un número aleatorio R ∈ (0, 1). Si
fi/fmax > R el evento se conserva, en caso contrario se descarta. Este algoritmo se repite el
número de pasos necesarios hasta conseguir la cantidad de eventos deseados.

3.4. La importancia del W

El estudio de las propiedades del bosón W , aśı como sus mecanismos de producción, es
una de los principales herramientas para profundizar el entendimiento del sector electrodébil
y de las interacciones fuertes en el marco del Modelo Estándar. Además, la f́ısica del W está
ı́ntimamente ligada a los enigmas que motivan la propuesta de teoŕıas más allá del Modelo
Estándar, por lo que la interacción de nuevas part́ıculas con el W podŕıa ser el origen de
eventuales desviaciones respecto de las predicciones de la f́ısica conocida.

La gran cantidad de procesos Drell-Yan que ocurren en una máquina hadrónica como el
LHC permite estudiar la estructura del protón. La densidad de quarks y gluones que cons-
tituyen un protón depende de la escala de enerǵıa, y esa distribución provoca una asimetŕıa
de carga en la producción de Ws v́ıa la aniquilación de dos quarks. Teniendo en cuenta que
la distribución de momentos del leptón final depende de la helicidad y la carga del W , es
posible restringir la forma de las funciones de distribución partónicas (PDFs, por sus siglas

16



en inglés) a partir de la medición de la asimetŕıa de carga de los leptones como función de su
rapidez [28].

Por otra parte, el quark top es la part́ıcula más pesada del Modelo Estándar [29], lo que
la convierte en una de las más exploradas en búsqueda de nueva f́ısica. En casi el 100 % de las
veces decae al par Wb. Asimismo, el canal WW es uno de los más sensibles para la detección
del bosón de Higgs. Por ello resulta necesario investigar las propiedades del W .

A su vez, la producción del par WW (o WZ) permite estudiar el carácter no abeliano
de la interacción débil, aśı como extraer restricciones respecto de eventuales acoplamientos
anómalos triples y cuádruples de bosones de gauge [30]. También permite investigar el meca-
nismo de ruptura espontánea de simetŕıa a través de procesos de dispersión de Ws [31], ya
que la polarización longitudinal del W está relacionada con los bosones de Goldstone de la
simetŕıa electrodébil escondida.

Uno de los aspectos que el Modelo Estándar no puede explicar dinámicamente es la
diferencia de 24 órdenes de magnitud entre la fuerza débil y la gravedad, que es lo que se
conoce como el problema de las jerarqúıas. Este aspecto, entre otros, es abordado por el
modelo de Randall-Sundrum, que propone una quinta dimensión compactificada a traves de
la cual se propaga el gravitón, y una 3-brana cuyas excitaciones reproducen las part́ıculas
del Modelo Estándar [32]. Si existen las excitaciones de Kaluza-Klein que el modelo predice,
entonces se podŕıan detectar en forma de resonancias decayendo a pares de bosones W y Z.

Otras part́ıculas predichas por modelos de gauge extendidos [33] podŕıan estar acopladas
a pares WZ o WW . En estos modelos la presencia de tres familias de leptones es condición
necesaria para cancelar las anomaĺıas de gauge, por lo que las familias emergen de manera
más natural.

Las resonancias dibosónicas también son la llave para detectar part́ıculas predichas por
otros modelos que pretenden solucionar el problema de la naturalidad [34]: la masa del Higgs
presenta una corrección cuadrática en el cut-off ultravioleta, del orden de la masa de Planck,
por lo que se requiere una sintońıa fina de la masa desnuda para cancelar esa contribución y
reproducir la masa fenomenológica de 125 GeV. Estas part́ıculas podŕıan ser el stop (com-
pañero supersimétrico del top), o part́ıculas teorizadas por modelos de Little Higgs [35] o
technicolor [36], entre otros.

3.5. El problema del W leptónico

El canal leptónico del W es sencillo de identificar comparado con el hadrónico, pero tiene
la desventaja de que involucra un neutrino que no interactúa con el detector. El momento
transverso puede inferirse de la conservación del momento total, según

~pνT = −
∑
f

~pfT ≡ ~/ET (3.4)
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donde el ı́ndice f simboliza todas las part́ıculas finales detectadas y ~/ET se denomina enerǵıa
transversa faltante. Sin embargo, no se puede usar el mismo recurso para averiguar la com-
ponente longitudinal, porque se desconoce el momento de los partones iniciales. Por lo tanto,
es necesario imponer alguna condición de v́ınculo, como por ejemplo que la masa de los
productos de decaimiento del W sea igual a su masa en reposo MW ,

M2
W = m2

`ν (pνz) (3.5)

siendo m`ν función de la incógnita pνz , definida como

m2
`ν (pνz) ≡ (~p` + ~pν)

2 (3.6)

y

MW ≡ 80.4 GeV. (3.7)

Cabe destacar que la ecuación (3.5) es una aproximación. El W es una part́ıcula inestable
y por lo tanto no puede corresponder a un estado asintótico. Por el contrario, solo será
un estado intermedio cuando las part́ıculas iniciales y finales interactúen débilmente, lo que
provoca que la amplitud de transición sea proporcional a la función de Green del W . Es decir,
la sección eficaz de un proceso que involucre un W intermedio será

σ ∝ 1

(p2 −M2
W )

2
+M2

WΓ2
(3.8)

con p el cuadri-momento del W . Esta distribución se denomina de Breit-Wigner.

Si bien el proceso tendrá máxima probabilidad cuando el W se cree en capa de masa,
esto demuestra que la masa invariante del W (

√
p2, de aqúı en adelante mW ) puede tomar

cualquier valor, la mayoŕıa de las veces sobre un intervalo de ancho Γ = 2.085±0.042 GeV [29].

En este punto es importante aclarar la diferencia entre las cantidades MW , m`ν (pνz) y
mW . MW es la masa en reposo del W , para la que se adoptó el valor de la ecuación (3.7).
m`ν (pνz) es la masa invariante de los productos de decaimiento del W , función de pνZ . Y mW

es la masa invariante del W , que se obtiene evaluando m`ν (pνz) en el pνz verdadero y cuyo
valor central coincide con MW .

Otro aspecto que es necesario señalar acerca de la ecuación (3.5), es que se trata de una
ecuación cuadrática con dos posibles soluciones, de la forma �

pνz =
1

2p2
`T

{
(
M2

W + 2~pνT · ~p`T
)
p`z ±

√
∆}, (3.9)

�La masa del leptón se ha despreciado por ser

(
M`

MW

)2

<< 1.
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siendo

∆ ≡ |~p`|2
(
M4

W − 4 |~pνT × ~p`T |2 + 4M2
W ~pνT · ~p`T

)
. (3.10)

En consecuencia, hay que adoptar un criterio para elegir una de ellas, procurando que la
solución elegida sea la más cercana al momento verdadero del neutrino.
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Caṕıtulo 4

Reconstrucción del W leptónico:
soluciones complejas

El discriminante de la ecuación (3.10) no es definido positivo, sino que podŕıa eventual-
mente hacerse negativo para algunas combinaciones de momentos en el plano transverso,
obteniendose en esos casos soluciones complejas. De hecho, este fenómeno se verificó a nivel
partónico en un ∼ 10 % de los eventos generados para el decaimiento semi-leptónico del par
tt̄ en el LHC a 13TeV.

El desaf́ıo entonces es entender la razón por la cual se encuentran soluciones complejas,
y a partir de ese entendimiento, encontrar el método que mejor reconstruya el momento
verdadero.

La manera más conveniente de abordar el problema de las soluciones complejas consiste
en adoptar un sistema de referencia diferente al del laboratorio, donde sea posible simplificar
la dependencia funcional de m`ν respecto de pνz y de esa manera la resolución del problema
se vuelva evidente. En particular, la elección más útil es el Sistema Leptón, que se obtiene
aplicando un boost en el eje z de modo que el leptón no tenga momento longitudinal (ver
figura 4.1). Esto permite deshacerse del término lineal en pνz, siendo

m2
`ν

(
p′νz
)

= −2~p′`T · ~p′νT + 2p′`T

√
p′2νx + p′2νy + p′2νz . (4.1)

donde las variables primadas corresponden al Sistema Leptón.

En este nuevo escenario se corrobora trivialmente que p′νz = 0 es el mı́nimo absoluto
de m`ν

(
p′νz
)
, y por lo tanto se deduce que m`ν

(
p′νz = 0

)
> MW es la condición necesaria

y suficiente para obtener soluciones complejas. Dicha condición se cumple siempre que los
momentos transversos verifiquen la relación

MT > MW (4.2)
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Figura 4.1: Diagrama de momentos en el Sistema de Referencia Lepton, donde ~p′` pertenece al plano trans-
verso.

donde MT es la masa transversa del par leptón-neutrino [29], definido como

MT ≡
√

2p′`T p
′
νT

(1− cos∆φ)) = m`ν

(
p′νz = 0

)
(4.3)

siendo ∆φ el ángulo entre el momento transverso del neutrino (~p
′
νT

) y el momento transverso

del leptón (~p
′

`T
).

Una consecuencia de la condición (4.2) es que si mW < MW entonces siempre será posible
encontrar un par de soluciones reales a la ecuación (3.9). Dicho de otro modo, mW > MW es
una condición necesaria para obtener soluciones complejas, como puede verse en la distribu-
ción de la masa invariante mW de la figura 4.2, calculada a partir de los eventos simulados
con ráıces complejas. Vale aclarar que, si bien la relación (4.2) se dedujo en el sistema de
referencia Leptón, es válida también en el Sistema Laboratorio. Asimismo, la definición de
MT resulta invariante frente a boosts de Lorentz en dirección z, porque esas transformaciones
no modifican las componentes transversales de los momentos.

El momento longitudinal del neutrino que minimiza m`ν

(
p′νz
)

en el Sistema Laboratorio
se puede encontrar aplicando un boost de Lorentz. La condición p′νz = 0 en el Sistema Leptón
se traduce al Sistema Laboratorio como

pminνz = p`z

(
pνT
p`T

)
(4.4)
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Figura 4.2: Histograma de la masa invariante de los productos del decaimineto del W restringido a los casos
donde los pνz que resulven la ecuación (3.9) son complejos.

Esto quiere decir que pminνz es tal que ~pminν pertece a la superficie cónica definida por ~p` y
el eje z, de acuerdo con el esquema de la figura 4.3.

Figura 4.3: Diagrama de la configuración en el Sistema Laboratorio que minimiza m`ν (pνz ). ~p
min
ν debe

pertenecer a la superficie cónica definida por ~p` y el eje z.

Como observación final en el Sistema Laboratorio, si se impone que el discriminante de
la ecuación (3.10) sea negativo, se llega a la expresión

(
M2

W + 2pνT p`T cos∆φ
)2 − (2pνT p`T )2 < 0 (4.5)

que implica precisamente la condición (4.2).
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De acuerdo con lo discutido en la sección 3.5, el W leptónico tiene una masa invariante
de ancho no nulo, por lo cual las soluciones de la ecuación (3.5) no coinciden necesariamente
con el momento verdadero del neutrino. Pero cuando la masa en reposo del W resulta menor
al mı́nimo de la enerǵıa de interacción como función de pνz , o masa transversa, ya ni siquiera
es posible satisfacer la condición (3.5) con momentos reales.

La alternativa más razonable para reconstruir el momento del neutrino seŕıa entonces
aumentar el término izquierdo de la ecuación (3.5) hasta obtener

MT = m`ν (pνz) (4.6)

Aumentar aún más dicho término también arrojaŕıa soluciones reales, pero elegir el valor
mı́nimo posible es optar por el valor más probable, dado que la probabilidad de tener al W
fuera de su capa de masa (off-shell) decae a medida que su enerǵıa se aleja del valor central
MW .

Una de las propuestas encontradas en la literatura [14,15] consiste en sintonizar el valor de
masa transversa MT al de la masa en reposo MW , variando la enerǵıa transversa faltante para
que la ecuación (3.5) pudiera satisfacerse con pνz ∈ R. Este enfoque tiene el propósito de com-
pensar posibles mediciones inexactas: de la ecuación (4.3) puede verse que de sobreestimarse
el momento transverso del neutrino resultaŕıa más probable obtener soluciones complejas.
De todas maneras, se encontraŕıan soluciones complejas aún en el hipotético caso en que los
momentos transversos fueran perfectamente medidos, porque siempre existirán eventos donde
el W decaiga off-shell y además se cumpla la condición (4.2).

En el ∼ 10 % de los eventos generados con soluciones complejas, se compararon los mo-
mentos reconstruidos de ambas formas: variando MW y modificando /ET . Como la masa
invariante del W calculada con el momento reconstruido en el primer caso resulta mı́nima
(más preciasamente, es igual a MT ), es de esperar que sea más probable reconstruir mejor el
momento de esa manera que variando /ET . Sin embargo, el momento más cercano se consiguió
con ambos métodos en igual cantidad de eventos.

El hecho de que la eficacia de los métodos mencionados sea la misma tiene que ver con que
la masa reconstruida variando /ET es lo suficientemente cercana a MT para que la probabilidad
de una masa frente a la otra sea del orden de la incerteza estad́ıstica. Eso hace que para la
cantidad de eventos analizados (∼ 10000) no sea posible verificar la (leve) conveniencia de
modificar la masa invariante frente a modificar la enerǵıa transversa faltante.
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Caṕıtulo 5

Reconstrucción del W leptónico:
soluciones reales

Para entender la configuración cinemática que corresponde a cada solución, nuevamente es
aconsejable hacer una transformación al Sistema Laboratorio para pasar al Sistema Leptón,
es decir, aquel donde el leptón no tiene momento en z. Alĺı es posible hallar las soluciones
despejando la incógnita p′νz trivialmente de la ecuación (4.1), que desde luego coincide con
la solución general de la ecuación (3.9) reemplazando p`z → p`z = 0, siendo

p′νz1,2 = ±

√√√√(M2
W + 2~p′`T · ~p′νT

2p′`T

)2

− p′2νT (5.1)

Las soluciones en el Sistema Leptón corresponden entonces a dos neutrinos viajando con
momentos longitudinales de sentido opuesto, como puede verse en la figura 5.1.

Para obtener las soluciones en el Sistema Laboratorio se puede directamente boostear las
soluciones del Sistema Leptón. Contrario a lo que ocurriŕıa de aplicarse una transformación
de Galileo, las soluciones no corresponden a momentos longitudinales simétricos respecto de
p`z , sino de p`z (1 + δ), donde

δ =
M2

W + 2~p`T · ~pνT
2p2

`T

− 1 (5.2)

Por lo tanto, las soluciones tienen la forma

pνz1,2
= p`z (1 + δ)± λ (5.3)

siendo
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Figura 5.1: Esquema de las dos soluciones vistas en el Sistema Leptón. Por definición, en este sistema el leptón
no tiene momento longitudinal.

λ = p′νz

(
p`
p`T

)
(5.4)

La forma de las dos soluciones en el Sistema Laboratorio puede verse en el esquema de la
figura 5.2

Figura 5.2: Diagrama de las dos soluciones en el eje longitudinal del Sistema Laboratorio.

Una propiedad importante es que, como las soluciones son reales, la masa transversa
del par leptón-neutrino resulta menor que la masa en reposo del W , lo que implica que
necesariamente se verifique la condición
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1 + δ > 0 (5.5)

Esta condición asegura que, siempre que pνz (el verdadero) y p`z tienen signos opues-
tos, la solución de menor módulo es la más cercana al momento verdadero del neutrino�

(ver figura 5.3). Para mayor claridad, obsérvese en la figura 5.4 que si no se cumpliera la
condición (5.5) entonces la solución óptima seŕıa la de módulo más grande.

Figura 5.3: Esquema de las dos soluciones, junto con los momentos verdaderos del neutrino y el leptón, en el
eje z. Como 1 + δ > 0, cuando Sign (p`z ) 6= Sign (pνz ) la solución de módulo más pequeño es la más cercana
al momento verdadero.

Figura 5.4: Esquema de cómo seŕıan las soluciones en el hipotético caso en que 1 + δ < 0. Nótese que la
solución de módulo más grande seŕıa la más cercana al momento verdadero.

En cambio, cuando pνz y p`z son ambos positivos o negativos, no es posible descartar una
de las soluciones porque las dos son f́ısicamente posibles. Lo mejor que puede hacerse en estos
casos es predecir la probabilidad de acertar cuando se elige la solución de módulo más chico.

Cuando el W no tiene momento transverso, por conservación pνT = p`T , y como conse-
cuencia

|p`zδ| < λ (5.6)

�Es la solución más cercana, aunque no tiene que coincidir necesariamente con el momento verdadero
porque MW 6= mW .
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Esto quiere decir que una de las soluciones tiene módulo más pequeño que p`z y la otra
tiene módulo más grande. En el sistema en reposo del W , la primera solución correspondeŕıa a
un neutrino saliendo en sentido opuesto al del movimiento en el Sistema Laboratorio (“hacia
atrás”), mientras que la segunda solución tiene al neutrino saliendo en el mismo sentido
(“hacia adelante”), con un W más energético que en el primer escenario. La configuración
cinemática a la que pertenece cada solución está representada en el gráfico de la figura 5.5.

Figura 5.5: Diagrama de la configuración que corresponde a cada solución, en el sistema en reposo del W .
~pLabW es el momento del W en el Sistema Laboratorio.

De conocerse la distribución angular del leptón D (θ) en el sistema en reposo del W ,
podŕıa entonces calcularse la probabilidad P de que el neutrino salga hacia atrás, o lo que es
lo mismo, la probabilidad de que la solución de módulo más chico corresponda al momento
verdadero, siendo
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P =

∫ π
2

0

D (θ) sin θdθ (5.7)

y θ el ángulo que forma el momento del leptón con el eje z.

Ese análisis se hará detalladamente en las siguientes secciones, cada una dedicada a un
proceso diferente. En particular, en la sección 5.1 se hará énfasis en las diferencias entre el
W− y el W+.

5.1. pp→ W → `ν

El W− se crea principalmente por la interacción entre un quark d y un anti-quark ū,
ambos de quiralidad left, de acuerdo con lo discutido en la sección 2.3. Además, en el ĺımite
ultra-relativista (E >> m) los estados de quiralidad definida son también autoestados del
operador helicidad, es decir, del esṕın proyectado en la dirección del movimiento. Más aún,
los fermiones de quiralidad left tienen helicidad negativa (h = −1) y los anti-fermiones de
quiralidad left tienen helicidad positiva (h = +1). De la conservación del momento angular se
deduce entonces que la helicidad del W no puede ser cero: si el d tiene mayor momento que
el ū, su helicidad será -1, y si el ū tiene mayor momento que el d, su helicidad será +1. Pero
resulta más probable que los quarks de valencia tengan mayor enerǵıa que los del mar, por
lo que los estados con helicidad -1 son más frecuentes, como pudo verificarse en un ∼ 70 %
de los eventos generados con MadGraph.

A su vez, el W− decae a un leptón y a un anti-neutrino. Nuevamente, invocando la
conservación del momento angular, puede calcularse la distribución angular del leptón para
las dos helicidades presentes, siendo [37]

DhW=±1 (θ) =
3

8
(1∓ cos θ)2 (5.8)

Sin embargo, estas distribuciones no son las que habŕıa que reemplazar en la ecuación (5.7)
para calcular la probabilidad de acertar eligiendo la solución de módulo más pequeño, sino
que hay que corregirlas para que pertenezcan al subconjunto de eventos con soluciones reales,
y donde además se cumple que Sign (p`z) = Sign (pνz).

Tal y como lo predicen las ecuaciones (4.2, 4.3), los eventos con mayor momento transverso
estarán suprimidos frente a los de mayor momento longitudinal, porque en esos eventos es
más probable obtener soluciones complejas. De hecho, si se tiene en cuenta que el W no tiene
momento transverso, la condición para obtener soluciones reales se simplifica a

mW

MW

<
1

sin θ
(5.9)

y puede calcularse la probabilidad de que las soluciones sean reales por medio de la integral
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Ppν1 ,pν2∈R =

1/sin θ∫
0

g (x) dx

∞∫
0

g (x) dx

(5.10)

donde x =
mW

MW

y g es su distribución.

Por otra parte, para que valga Sign (p`z) = Sign (pνz), el momento del W debe ser mayor
a un valor cŕıtico que depende de la dirección de salida del leptón y el neutrino en su sistema
en reposo, de la forma

|pWz | >
mW

| tan θ|
(5.11)

Nótese que cuando θ = 0 no existe pWz que pudiera cambiar el signo del momento longitu-
dinal del neutrino al aplicar un boost de Lorentz para pasar del sistema en reposo al Sistema
Laboratorio. Esto es consecuencia directa de que las part́ıculas se consideran no masivas.

Entonces, si se conociera la distribución del momento del W para los eventos con ráıces

reales n

(
pW
mW

)
, la probabilidad de que p`z y pνz tengan el mismo signo seŕıa

PSign(p`z )=Sign(pνz ) =



∞∫
1/tan θ

n

(
pW
mW

)
d

(
pW
mW

)
, si 0 < θ <

π

2

∞∫
−1/tan θ

n

(
pW
mW

)
d

(
pW
mW

)
, si

π

2
< θ < π

(5.12)

Tanto g

(
mW

MW

)
como n

(
pW
mW

)
se obtuvieron del ajuste no lineal de los histogramas

correspondientes, calculados y graficados a partir los eventos generados con MadGraph, con
la forma funcional

y =
a

(x− b)2 + c
(5.13)

Una vez hallados los parámetros a, b y c del ajuste, se calcularon Ppν1 ,pν2∈R y PSign(p`z )=Sign(pνz )

y se graficaron como función del coseno del ángulo del leptón respecto del eje z. Dichos gráfi-
cos se encuentran en las figuras 5.6 y 5.7 respectivamente. Obsérvese en la figura 5.7 como

cambiaŕıa PSign(p`z )=Sign(pνz ) con el paŕametro c, el ancho de n

(
pW
mW

)
.
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Figura 5.6: Gráfico de Ppν1 ,pν2∈R vs. cos θ.

Finalmente, la distribución angular en el sistema en reposo del W , para los eventos con
ráıces reales y momentos longitudinales del mismo signo, es

D (θ) =
Ppν1 ,pν2∈RPSign(p`z )=Sign(pνz )DhW=±1 (θ)

π∫
0

Ppν1 ,pν2∈RPSign(p`z )=Sign(pνz )DhW=±1 (θ) sin θdθ

(5.14)

Por medio de la ecuación (5.14) se calculó D (θ) y se la comparó con el histograma que
surge de los datos de la simulación. En el gráfico de la figura 5.8 puede verse que la corrección
hecha al factor DhW=−1 (θ) describe apropiadamente la sustracción de eventos en los ĺımites

de momento transverso grande y pequeño (comparado con
mW

2
), precisamente porque cuando

cos θ ∼ 0 es más probable tener soluciones complejas, y cuando | cos θ| . 1 es más probable
que Sign (p`z) 6= Sign (pνz).

Un procedimiento análogo se siguió para el ∼ 30 % de eventos donde hW = +1, y un
promedio ponderado de la integral de la ecuación (5.7) para cada helicidad arrojó el valor
(67.01± 0.03) %. Por otro lado, se comprobó con los momentos de la simulación que el
criterio del módulo más pequeño reconstruye correctamente el momento del neutrino en el
(68.7± 0.2) % de los casos donde Sign (p`z) = Sign (pνz). Si bien la discrepancia entre las dos
cantidades no es atribuible a la incerteza estad́ıstica, se comprueba que la interpretación de
las soluciones de menor módulo como neutrinos saliendo hacia atrás en el sistema en reposo
del W es la adecuada, y que además es la llave para entender que la conveniencia del criterio
depende de la helicidad del W y de su enerǵıa.

Los mismos argumentos pueden usarse para predecir el porcentaje de aciertos del criterio,
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Figura 5.7: Gráfico de PSign(p`z )=Sign(pνz ) vs. cos θ para distintos valores del parámetro c. La ĺınea sólida

corresponde a c = c∗, que simboliza el valor obtenido del ajuste de n

(
pW
mW

)
con la forma funcional de la

ecuación (5.13).

aplicado al decaimento del W+. Como el W+ decae a un anti-leptón y a un neutrino, la con-
servación del momento angular requiere que el neutrino salga principalmente hacia adelante
cuando hW = −1, es decir, en sentido opuesto al anti-neutrino del W−. Por lo tanto

DhW=±1 (θ) =
3

8
(1± cos θ)2 (5.15)

Dado que

∫ π/2

0

3

8
(1− cosx)2 sinxdx =

∫ π

π/2

3

8
(1 + cos x)2 sinxdx = 1−

∫ π/2

0

3

8
(1 + cos x)2 sinxdx

(5.16)
y que Ppν1 ,pν2∈R y PSign(p`z )=Sign(pνz ) son funciones simétricas respecto de cos θ = 0, es presu-
mible que la tasa de aciertos para el W+ fuera

PW+ = 1− PW− ≈ 0.31 (5.17)

donde PW− es la tasa para el W−.

No obstante, la probabilidad de aciertos resulta ser (30.4± 0.2) %. Esto es consecuencia
de que los quarks u (ū) tienen en promedio mayor enerǵıa que los d (d̄), por lo tanto el
W+ se crea con mayor momento que el W−. A su vez, esto permite que la condición de
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Figura 5.8: Histograma de cos θ para el conjunto de eventos con soluciones reales, con p`z y pνz del mismo
signo y helicidad -1 del W−. La curva roja representa D (θ), a menos de un factor global. La curva negra

representa la función ∝ (1 + cos θ)
2
. Las incertezas son demasiado pequeñas como para ser apreciadas, por lo

que el error queda determinado por las dimensiones de los śımbolos.

la ecuación (5.11) se satisfaga para momentos con ángulos aún más pequeños respecto del
eje longitudinal (ver figura 5.7). Por lo tanto, habrá más eventos donde el neutrino salga
hacia adelante, mientras que los eventos donde el neutrino salga hacia atrás se mantendrán
restringidos porque la helicidad predominante es hW = −1. Y precisamente eso hace más
improbable que la solución de módulo más pequeño corresponda al momento verdadero.

La fracción de eventos con p`z y pνz del mismo signo, sobre el total de eventos con ráıces
reales (f) puede calcularse promediando las expresiones

fhW=±1 =

π∫
0

Ppν1 ,pν2∈RPSign(p`z )=Sign(pνz )DhW=±1 (θ) sin θdθ

π∫
0

Ppν1 ,pν2∈RDhW=±1 (θ) sin θdθ

(5.18)

Como la distribución de momentos del W+ es más ancha que la del W−, será más probable
satisfacer la condición de la ecuación (5.11), cualquiera sea la dirección de salida del neutrino
en el sistema en reposo del W . Eso se traduciŕıa, de acuerdo con la ecuación (5.18), en un
mayor número de eventos que cumplen Sign (p`z) = Sign (pνz). Por ese motivo fW− ∼ 75 %,
mientras que fW+ ∼ 80 %.

Las expresiones anaĺıticas para f (la fracción de eventos con p`z y pνz del mismo signo)
y P (la probabilidad de elegir la solución correcta cuando Sign (p`z) = Sign (pνz)), de las
ecuaciones (5.18) y (5.7) respectivamente, son los únicos ingredientes necesarios para repro-
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ducir la probabilidad total de acertar con el criterio considerado. Recordando que cuando
Sign (p`z) 6= Sign (pνz) el criterio reproduce siempre el momento verdero, dicha probabilidad
(PTOTAL) se puede estimar como

PTOTAL = (1− f) + fP (5.19)

Es interesante notar que la helicidad del W+ es responsable de que sea más conveniente
tomar la solución de módulo más grande que la de módulo más pequeño, ya que la probabi-
lidad de acertar resulta ser ∼ 44 %. A diferencia de lo que ocurre con el W−, en cuyo caso
PTOTAL ∼ 76 %, el hecho de que la distribución de los estados de helicidad -1 del W+ favo-
rezca la creación del neutrino hacia adelante provoca que la probabilidad de acertar cuando
Sign (p`z) = Sign (pνz) sea lo suficientemente baja como para que el criterio resulte inapro-
piado. Esta discusión y este resultado no se hallan en la literatura hasta donde el autor
sabe.

A modo de resumen, la tabla de la figura 5.9 muestra la distribución del total de eventos
con ráıces reales sobre los cuatro grupos en que se dividió el análisis: eventos con Sign (p`z) =
Sign (pνz) o Sign (p`z) 6= Sign (pνz), y donde la solución de menor módulo coincide o no con
el momento verdadero del neutrino.

Sign (p`z) = Sign (pνz) Sign (p`z) 6= Sign (pνz)

pνmin = pνz pνmin 6= pνz pνmin = pνz pνmin 6= pνz

W− 25 % 0 % 51 % 24 %

W+ 20 % 0 % 24 % 56 %

Figura 5.9: Tabla con la distribución de los eventos con ráıces reales. pνmin representa la solución de módulo
más pequeño.

Por último, gracias a la interpretación dada a la solución de módulo más pequeño, es
posible entender cómo vaŕıa la probabilidad de reconstruir la solución correcta como función
del momento transverso del leptón(PTOTAL (p`T )). El momento transverso del leptón está de-

terminado por el ángulo θ del sistema en reposo del W , siendo p`T =
mW

2
sin θ, de modo que

calcular la probabilidad como función de
2p`T
mW

es equivalente a hacerlo como función de sin θ.

Por lo tanto
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PTOTAL

(
2p`T
mW

)
≡ PTOTAL (sin θ) =

(
1− PSign(p`z )=Sign(pνz )

)
+
(
PSign(p`z )=Sign(pνz )

)
P (sin θ) .

(5.20)
El primer término del lado derecho de la igualdad representa la probabilidad de que Sign (p`z) 6=
Sign (pνz), en cuyo caso siempre se elige la solución correcta, y el segundo término representa
la probabilidad de que el neutrino salga hacia atrás en el sistema en reposo del W , dado que
Sign (p`z) = Sign (pνz). P (sin θ) se deduce de la ecuación (5.14) para la distribución D (θ),
siendo

P (sin θ) =

(
1±

√
1− sin2 θ

)2

(
1 +

√
1− sin2 θ

)2

+
(

1−
√

1− sin2 θ
)2 . (5.21)

El signo ± corresponde a la helicidad h = ∓1 del W− o a la helicidad h = ±1 del W+.

Promediando la expresión de la ecuación (5.20) para cada helicidad, se graficó PTOTAL (sin θ)
y se la comparó con la tasa de aciertos calculada directamente con los datos de la simulación.
La figura 5.10 muestra los resultados para el W−(azul) y el W+ (rojo). En ambos casos
puede verse que PTOTAL (sin θ ∼ 0) ∼ 1, ya que para ángulos pequeños es muy probable que
Sign (p`z) 6= Sign (pνz), tal como sugiere la ecuación (5.11). A medida que sin θ crece, esa
probabilidad disminuye, siendo cada vez más importante la contribución del segundo término
de la ecuación (5.20). Nótese que la tasa de aciertos para el W+ disminuye más rápidamente
que la del W−, lo que es consistente con la diferencia en la distribución angular de los
productos de decaimiento comentada en cada caso. Cuando sin θ ∼ 1, ambas probabilidades
tienden a 0.5 porque en ese ĺımite Sign (p`z) = Sign (pνz) y además es igualmente probable
que el neutrino salga hacia atrás que hacia adelante.

5.2. pp→ h→ W ∗W → jj`ν

El proceso analizado en esta sección consiste en la creación de un bosón de Higgs que
decae a través de dos Ws, uno leptónico y otro hadrónico.

Como el Higgs decae a dos jets� y al par ν̄` a través de dos bosones W intermedios,
mW no tendrá únicamente una resonancia alrededor de la masa invariante MW , sino que
podrá adquirir otros valores, como puede verse en el histograma construido a partir los datos
generados con MadGraph, de la figura 5.11. Esto sugiere que no es conveniente utilizar la
ecuación (3.5) para reconstruir el momento del neutrino.

Además, el problema cinemático podŕıa ser interpretado como el decaimiento del h a
dos part́ıculas: el neutrino y otra part́ıcula masiva (de aqúı en adelante simbolizada Σ), de

�Los jets son un cúmulo de hadrones formados por los quarks finales del proceso a nivel partónico.
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Figura 5.10: Gráfico de la probabilidad de reconstruir adecuadamente el momento del neutrino eligiendo la

solución de módulo más pequeño, como función de
2p`T
mW

. Los histogramas representan la tasa de aciertos para

distintos valores de
2p`T
mW

, mientras que las curvas representan la probabilidad calculada v́ıa la ecuación (5.20).

El azul corresponde a los resultados para el W−, y el rojo para el W+. Las incertezas son demasiado pequeñas
como para ser apreciadas, por lo que quedan determinadas por las dimensiones de los śımbolos.

cuadri-momento

pµΣ = (p` + pu + pd̄)
µ (5.22)

donde, sin pérdida de generalidad, se supone que el W+ es el que decae hadrónicamente, a
través de los quarks u y d̄.

Por ende, resulta más apropiado imponer que el h se cree en capa de masa, v́ıa la ecuación

M2
h = m2

Σν (pνz) (5.23)

donde m2
Σν (pνz) = (pν + pΣ)2 y Mh = 125GeV .

Para hallar e interpretar las soluciones puede hacerse un análisis idéntico al hecho para
la ecuación (3.5). Las soluciones en el sistema en que Σ no tiene momento longitudinal son
nuevamente simétricas, de la forma

p′νz = ±

√√√√√
(M2

h −m2
Σ) + 2~p′ΣT · ~p′νT

2
√
m2

Σ + p′2ΣT

2

− p′2νT (5.24)
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Figura 5.11: Histograma de la masa invariante del W− para el conjunto de eventos generados con MadGraph
del proceso h→ jjν̄`, a nivel partónico y nivel árbol.

Aplicando un boost de Lorentz se obtienen las soluciones en el Sistema Laboratorio, lle-
gando a la misma expresión de la ecuación (5.3), reemplazando p`z ↔ pΣz y redefiniendo

δ =
M2

h −m2
Σ + 2~p′`T · ~p′νT

2
(
m2

Σ + p2
ΣT

) − 1 (5.25)

y

λ = p′νz

 EΣ√
m2

Σ + p2
ΣT

 (5.26)

Al estudiar las soluciones reales y no tener el Higgs momento transverso, las relaciones
de las ecuaciones (5.5) y (5.6) siguen siendo válidas. Eso asegura que cuando Sign (pΣz) 6=
Sign (pνz) la solución de módulo más pequeño corresponde al momento verdadero, y que
cuando Sign (pΣz) = Sign (pνz) la solución de módulo más pequeño corresponde a un neutrino
viajando en sentido opuesto, en el eje z del sistema en reposo del h, al del movimiento en el
Sistema Laboratorio (“hacia atrás”).

Como consecuencia, la conveniencia del criterio analizado depende nuevamente del esṕın
y del momento de la part́ıcula de la que proviene el neutrino, en este caso el Higgs.

La condición que debe cumplirse para que las soluciones sean reales es
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mh

Mh

<


1−

(
mΣ

Mh

)2

2 sin θ


1 +

√
1 +

(
2MhmΣ sin θ

M2
h −m2

Σ

)2

 (5.27)

donde θ el ángulo de ~pΣ con el eje z, en el sistema en reposo del h.

Si bien es una expresión diferente a la ecuación (5.9), a la cual se reduce si mΣ = 0,
sigue resultando más probable obtener soluciones complejas cuanto mayor es el momento
transverso del neutrino.

Por otra parte, la condición cinemática necesaria para que Sign (pΣz) = Sign (pνz) es

phz >


mh

tan θ
, si 0 < θ <

π

2
y phz > 0

− αmh cos θ√
1− α2 cos2 θ

, si
π

2
< θ < π y phz > 0

(5.28)

donde α =
m2
h −m2

Σ

m2
h +m2

Σ

.

Nótese la asimetŕıa que emerge por tener una part́ıcula masiva y otra no masiva. Cuando
el neutrino sale en dirección z hacia atrás, no existe transformación de Lorentz que permita
cambiarle el signo a su momento al pasar al Sistema Laboratorio. Por el contrario, cuando Σ
sale hacia atrás entonces śı existe un momento finito mı́nimo a partir del cual Sign (pΣz) =
Sign (pνz).

Integrando las distribuciones de
mh

Mh

y
phz
mh

en los intervalos correspondientes, se calculó

Ppν1 ,pν2∈R y PSign(pΣz )=Sign(pνz ) respectivamente. Vale aclarar que α se fijó tomando su valor
medio.

Teniendo en cuenta que el Higgs es un escalar, por lo cual la distribución angular sobre el
total de eventos es uniforme, se calculó por medio de la ecuación (5.14) la distribución D (θ)
sobre el conjunto de eventos con soluciones reales y momentos longitudinales del mismo signo.
Dicha distribución se encuentra graficada en la figura 5.12.

A través de la ecuación (5.7) puede reproducirse la probabilidad P de acertar cuando
Sign (pΣz) = Sign (pνz), que resulta ser ∼ 43 %. El hecho de que fuera un valor cercano a
50 % obedece a que el esṕın del Higgs es cero, pero además es razonable que sea menor que
50 % porque, para satisfacer Sign (pΣz) = Sign (pνz), es necesario un h más energético cuando
el neutrino sale hacia atrás que cuando sale hacia adelante.

Por otro lado, de la ecuación (5.18) se puede obtener la fracción f de eventos con momentos
longitudinales del mismo signo. En este caso f ≈ 81 %, valor muy cercano al obtenido para
el W+ (fW+ ≈ 80 %). Si bien el Higgs se crea en promedio con menor momento que el W ,
su esṕın hace que sea más probable que el neutrino salga en el dirección transversa, lo que
disminuye la enerǵıa necesaria para que Sign (pΣz) = Sign (pνz).
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Figura 5.12: Histograma de cos θ para el conjunto de eventos con soluciones reales y con pΣz y pνz del mismo
signo. La curva roja representa D (θ), a menos de un factor global. Las incertezas son demasiado pequeñas
como para ser apreciadas, por lo que el error queda determinado por las dimensiones de los śımbolos.

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con el W+, en este caso resulta conveniente
adoptar el criterio (PTOTAL ∼ 54 %), porque el esṕın del h provoca que haya una mayor cantidad
de eventos con el neutrino saliendo hacia atrás.
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Caṕıtulo 6

Conclusiones

En este trabajo se estudió la reconstrucción cinemática del W leptónico, analizando las
soluciones de la ecuación de v́ınculo para la masa de los productos de decaimiento. Dichas
soluciones pueden ser complejas o reales, y en cada caso es necesario abordar el problema con
un enfoque diferente.

En los casos en que las soluciones son complejas, se propuso entender la razón por la cual
no es posible obtener soluciones con sentido f́ısico. Se discutió que la ecuación de partida
se trata de una aproximación, que consiste en reemplazar la masa invariante del W por
su valor más probable, la masa en reposo. Por lo tanto, ninguna de las soluciones tiene que
coincidir forzosamente con el momento verdadero del neutrino. Además, pasando a un sistema
de referencia adecuado, se encontró la condición cinemática que garantiza la existencia de
soluciones complejas: la masa transversa debe ser mayor que la masa en reposo.

Una vez entendida la causa de las soluciones complejas a nivel partónico, se propuso
modificar la ecuación inicial para obtener una solución real lo más cercana posible al momento
verdadero. Se discutió que la mejor alternativa consiste en sustituir la masa en reposo por
la masa transversa, dado que MT es el mı́nimo valor que puede tomar la masa invariante
del W , y por lo tanto el valor más probable. Sin embargo, a nivel detector la existencia de
soluciones complejas podŕıa obedecer también a mediciones inexactas de la enerǵıa transversa
faltante. Un estudio más detallado en esta dirección podŕıa ser de utilidad para reconsiderar
las incertezas o corregir las mediciones.

En los casos en que las soluciones son reales, se analizó la conveniencia de elegir la solución
de módulo más pequeño. A partir del entendimiento de la forma general de las soluciones, se
dedujo que la elección es correcta siempre que los momentos longitudinales del leptón y del
neutrino tengan signos opuestos. Además se demostró que, cuando el W no tiene momento
transverso, cada solución se puede identificar con una configuración particular en el sistema
en reposo del W : la de módulo más chico corresponde a un neutrino viajando “hacia atrás”,
y la de módulo más grande corresponde a un neutrino viajando “hacia adelante”.

Teniendo esto en cuenta, se discutió que la probabilidad de acertar tomando la solución de
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módulo más pequeño depende de la helicidad del W , porque de ello depende la distribución
angular del neutrino en su sistema en reposo, y del momento del W , porque esto determina,
junto con el ángulo de salida del neutrino, el signo relativo de los momentos de los productos
de decaimiento.

La idea propuesta fue comprobada en dos escenarios distintos. En la creación de un W
por la aniquilación de dos quarks, donde se comparó el procentaje de aciertos para el W+

y el porcentaje correspondiente para el W−, y en el decaimiento de un Higgs al par W ∗W ,
donde fue necesario adaptar la ecuación inicial pensando en una part́ıcula masiva imaginaria.
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V. Lemâıtre, A. Mertens, and M. Selvaggi, DELPHES 3, A modular framework for fast
simulation of a generic collider experiment, JHEP 02 (2014) 057, [arXiv:1307.6346].

[28] M. L. Mangano, Production of electroweak bosons at hadron colliders: theoretical
aspects, Adv. Ser. Direct. High Energy Phys. 26 (2016) 231–253, [arXiv:1512.00220].

[29] Particle Data Group Collaboration, C. Patrignani et al., Review of Particle Physics,
Chin. Phys. C40 (2016), no. 10 100001.

[30] ATLAS Collaboration, G. Aad et al., Measurements of W±Z production cross sections
in pp collisions at

√
s = 8 TeV with the ATLAS detector and limits on anomalous

gauge boson self-couplings, Phys. Rev. D93 (2016), no. 9 092004, [arXiv:1603.02151].

[31] C. Bittrich, Study of Polarization Fractions in the Scattering of Massive Gauge Bosons
W±Z → W±Z with the ATLAS Detector at the Large Hadron Collider, Master’s thesis,
Dresden, Tech. U., 2015-04-27.

[32] W. Hopkins, “A-exam: Theory and phenomenology of randall-sundrum (rs) models.”
https://www.classe.cornell.edu/~hopkins/AExam/RS-AExam.pdf.

[33] G. Altarelli, B. Mele, and M. Ruiz-Altaba, Searching for New Heavy Vector Bosons in
pp̄ Colliders, Z. Phys. C45 (1989) 109. [Erratum: Z. Phys.C47,676(1990)].

[34] J. D. Wells, Higgs naturalness and the scalar boson proliferation instability problem,
Synthese 194 (2017), no. 2 477–490, [arXiv:1603.06131].

[35] G. F. Giudice, C. Grojean, A. Pomarol, and R. Rattazzi, The Strongly-Interacting
Light Higgs, JHEP 06 (2007) 045, [hep-ph/0703164].

[36] A. Belyaev, R. Foadi, M. T. Frandsen, M. Jarvinen, F. Sannino, and A. Pukhov,
Technicolor Walks at the LHC, Phys. Rev. D79 (2009) 035006, [arXiv:0809.0793].

[37] ATLAS Collaboration, G. Aad et al., Measurement of the polarisation of W bosons
produced with large transverse momentum in pp collisions at

√
s = 7 TeV with the

ATLAS experiment, Eur. Phys. J. C72 (2012) 2001, [arXiv:1203.2165].

43

http://xxx.lanl.gov/abs/0710.3820
http://xxx.lanl.gov/abs/1307.6346
http://xxx.lanl.gov/abs/1512.00220
http://xxx.lanl.gov/abs/1603.02151
https://www.classe.cornell.edu/~hopkins/AExam/RS-AExam.pdf
http://xxx.lanl.gov/abs/1603.06131
http://xxx.lanl.gov/abs/hep-ph/0703164
http://xxx.lanl.gov/abs/0809.0793
http://xxx.lanl.gov/abs/1203.2165

	Portada
	Resumen
	Agradecimientos
	 Índice general
	Capítulo 1. Introducción
	Capítulo 2. El modelo estándar
	Capítulo 3. Panorama sobre física de partículas y el W
	Capítulo 4. Reconstrucción del W leptónico: soluciones complejas.
	Capítulo 5. Reconstrucción del W leptónico: soluciones reales.
	Capítulo 6. Conclusiones.
	Bibliografía

